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DECRETOS AÑO 2012 
 

DECRETO N° 1.819 
 

La Rioja, 13 de diciembre de 2012 
 
 Visto: el Expte. Código G51 N° 0000696-1/11, por 
medio del cual el señor Mascareño, Juan Carlos, D.N.I. N° 
06.710.746, solicita se le abonen los días de feria estatal no 
gozados oportunamente; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que a fs. 12 obra informe de revista emitido por la 
Supervisión de Legajos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes, indicando que el 
agente en cuestión reviste categoría 24, Agrupamiento 
Administrativo, Planta Permanente, dependiente de la 
Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de 
Producción y Desarrollo Local. 
 Que asimismo informa que a dicho agente se le 
liquidaron sus haberes hasta el día 28/02/2010, más los 
conceptos de 60 días concernientes al proporcional del sueldo 
anual complementario (SAC/10- Primer Trimestre), 
Complemento salarial no remunerativo denominado 
quincenita Decreto N° 880/07 (mes Febrero 2010). 
 Que por medio de Decreto FEP N° 827/12, se acepta 
la renuncia presentada por dicho agente a su cargo como 
agente de la Administración Pública Estatal. 
 Que a fs. 21 toma intervención la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Liquidación y Control de Haberes, quien considera 
improcedente lo solicitado, en virtud de que no hay norma 
legal que pueda aplicarse al caso, y en el supuesto de que se 
pretendiera dar trámite favorable a la acción incoada es dable 
advertir que la misma estaría alcanzada por los efectos de la 
prescripción en los términos del Artículo N° 4.027 del Código 
Civil inc. 3 (5 años), no existiendo constancia de presentación 
administrativa o judicial que haya interrumpido dicha 
prescripción, constituyendo la misma un instituto liberatorio 
ante el silencio o inacción en la que incurrió el agente, 
quedando el estado provincial desobligado de abonar lo 
reclamado. 

Que a fs. 24/25 la Dirección General Legal y Técnica 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Local, emite 
dictamen por medio del cual comparte en untado lo 
dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General de Recursos Humanos, Liquidación y 
Control de Haberes, sugiriendo se deniegue la solicitud 
incoada.  

Que, en uso de las facultades asignadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
 Artículo 1°.- Deniégase la solicitud presentada por el 
señor Mascareño, Juan Carlos, D.N.I. N° 06.710.746, cuya 
renuncia por acogerse al beneficio de jubilación fue aceptada 
por medio de Decreto F.E.P. N° 827/12, respecto a que se le 
abonen los días de feria estatal gozados oportunamente, en 
virtud de lo expresado en los considerandos del presente acto 
administrativo. 

 Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de la Producción y Desarrollo Local y 
Secretario General y Legal de la Gobernación. 
 Artículo 3°.- Comuníquese, notifíquese, publíquese 
en el Boletín Oficial, insértese en el Registro Oficial y 
archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador – Alvarez, D.F., M.G.J.S. y 
DD.HH a/c M.P. y D.L. – Paredes Urquiza, A.N., S.G. y 
L.G.   
 
 RESOLUCIONES AÑO 2012 

 
RESOLUCION N° 008 (M.S.P.) 
 

La Rioja, 09 de octubre de 2012 
 
 Visto: la necesidad de cubrir el puesto vacante y la 
conformidad de la Dirección Ejecutiva, y; 
 
Considerando: 
 
 Que la Dirección Médica Adjunta solicita la cobertura 
del puesto de Responsable de R-CR, OCD y Orientación al 
Paciente. 
 Que el puesto de Responsable de R-CR, OCD y 
Orientación al Paciente, integra la Estructura Orgánica del 
Hospital de la Madre y el Niño. 
 Por ello y en uso de las facultades legalmente 
conferidas; 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL 
DE LA MADRE Y EL NIÑO 

RESUELVE: 
 

1°.- Aprobar el llamado a Concurso Público Abierto 
para cubrir el cargo de Responsable de R-CR, OCD y Orientación 
al Paciente. 

2°.- Aprobar los Términos y Condiciones que se 
especifican en el Anexo I de la presente resolución. 

3°.- Aprobar a) El Perfil que se explicita y describe en el 
Anexo II; b) La Distribución de puntaje que se dispone en el 
Anexo III. 

4°.- Incorporar al Perfil para la selección de postulantes, 
las Consideraciones sobre las Actitudes del Personal del Hospital, 
para con el Paciente y su Familia agregadas al Manual de 
Procedimientos, cuyo contenido consta en el Anexo IV de la 
presente. 

5°.- Designar a los integrantes del Jurado según lo 
indica el Anexo V de la presente resolución. Los Jurados 
designados serán notificados en forma fehaciente, sobre el lugar, 
día y hora en que se celebrarán las actividades. 

6°.- Aprobar el encuadre del puesto en la estructura 
orgánica del hospital conforme el Régimen de Personal según lo 
detallado en el Anexo VI. 

7°.- Dejar debida constancia que los Anexos adjuntos 
enumerados en los artículos precedentes forman parte integrante 
de la presente resolución. 

8°.- Practicar las anotaciones y registraciones necesarias 
por donde corresponda. 

9°.- Comunicar, notificar, insertar en el Registro Oficial 
y archivar. 
 
Luna, J.J., M.S.P. 
 

ANEXO I 
 

Términos y Condiciones 
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1.- Plazo de Inscripción: Siete (7) días corridos, 

contando a partir del 15 de octubre de 2012. 
2.- Inscripción - Presentación de Documentación: Cada 

aspirante deberá concurrir personalmente, o a través de un 
apoderado legalmente acreditado, al Hospital de la Madre y el 
Niño sito en calle 1° de Marzo s/N° del Barrio Santa Justina de la 
ciudad Capital de La Rioja, puesto 1 (acceso sur), provisto de su 
documento de identidad, en el horario de 09,00 a 13,00 horas, a 
los efectos de la presentación de la siguiente documentación 
(siguiendo el orden indicado). 

2.1.- Formulario 1 - Inscripción y Declaración Jurada - 
(Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.2.- Formulario 2 - Currículum Vitae - (Se debe usar 
únicamente el formato que se encuentra en la WEB del Ministerio 
de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja A4 y 
confeccionado con procesador de texto). 

2.3.- Formulario 3 - Declaración Jurada de domicilio 
real - (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.4.- Formulario 4 - Declaración Jurada de Antecedentes 
- (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

Toda la información deberá ser presentada en original o 
fotocopia autenticada por autoridad judicial y/o Escribano 
Público. 

Toda información falsa o carente de sustento que la 
acredite, será interpretada como una falta grave y no será 
considerada a los efectos del presente concurso. 

3.- Criterios de Selección: La preselección se hará en 
función del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por 
los términos y condiciones del concurso, más aquellos requisitos 
formales exigidos por el perfil de cada puesto. 

La selección se efectuará mediante la valorización de la 
formación académica, experiencia laboral y entrevista personal, 
en función de los perfiles y la puntuación definida para cada 
puesto. 

4. Orden de Mérito: El orden de mérito producto de la 
selección (punto 3), será definido a partir de los diez (10) días 
después de cerrado el plazo de inscripción. A partir de su 
publicidad y por el término de dos (2) días hábiles, los 
postulantes podrán interponer ante el propio Jurado los reclamos 
que estimen pertinentes. Los reclamos deberán presentarse por 
escrito. El jurado deberá expedirse en igual plazo haciendo lugar 
o rechazando la objeción del postulante, quien podrá, en caso de 
denegarse su petición o cumplido el término para la respuesta del 
Jurado, interponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes un 
recurso ante el Consejo de Administración; quien resolverá en 
definitiva sobre la situación planteada en el término de cinco (5) 
días hábiles. 

Cumplidas las instancias y términos indicados 
anteriormente se elevarán a través de las instancias competentes, 
las actuaciones constituidas con el orden de mérito resultante. 

En caso de ausencia de postulantes o que ningún 
postulante reúna las condiciones para el cargo, el concurso será 
considerado como desierto y se fijarán diez (10) días hábiles para 
definir el nuevo llamado a concurso. 

5.- Notificación a Preseleccionados: El Hospital 
realizará la notificación a los postulantes preseleccionados 24 
horas posteriores a la confección del orden de mérito, utilizando 
el teléfono y el mail solicitado en el formulario de CV. 

6.- En caso de surgir situaciones no contempladas en 
este Anexo serán evaluadas y resueltas por el Consejo de 
Administración del HMyN. 
 

ANEXO II 
 

Perfil 
 

Responsable R-CR, OCD y Orientación al Paciente 
 
Objetivo del puesto 
 

* Organizar un sistema de atención médica escalonada, 
permanente y continua entre los distintos niveles, que asegure la 
continuidad de la atención de la madre, el niño y el adolescente.  

* Orientar, agilizar y garantizar la atención de la madre, 
el niño y la familia en el Hospital desde su admisión, durante su 
permanencia hasta el alta y seguimiento pos alta de las patologías 
de alto riesgo. 

* Articular con los establecimientos de salud según 
niveles de atención y grados de complejidad para ofrecer al 
paciente los servicios, recursos y tecnologías del HMyN 
adecuadas a sus necesidades.  

* Garantizar en el Hospital el respeto por los derechos 
del paciente y su familia fortaleciendo la equidad, el desarrollo 
humano y la inclusión social. 

  
Tareas Principales 

 
 * Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y 
evaluar todas las actividades administrativas, docentes, 
asistenciales y de investigación en el área de R-CR, OCD y 
Orientación al Paciente. 
 * Administrar los recursos de las áreas y supervisar el 
cumplimiento de procedimientos técnicos administrativos. 
 * Participar en los programas de formación, 
capacitación y actualización del personal de su área de 
responsabilidad. 
 
Disposiciones Generales 
 
 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 
sujetas al Estatuto, Manual de Calidad y Políticas del Hospital de 
la Madre y el Niño. 
 * Deberá tener un trato respetuoso con los pacientes y su 
familia, evitar todo tipo de discriminación y guardar la 
confidencialidad de la Historia Clínica.  
 
Requisitos 
 
Formación Mínima: Médico de familia, Médico Generalista, 
Trabajador Social. 
Formación Deseable: Gestión y/o administración de Servicios de 
Salud. 
 

La formación para ser considerada adecuada y suficiente 
deberá sumar a la actualización, el dominio de la tecnología 
propia de la especialidad, el ejercicio del pensamiento crítico y la 
capacidad de participar en equipos multidisciplinarios. 

 
Certificación: Certificado de Matrícula del Consejo de Médicos. 

Certificado Especialidad del Consejo de Médicos y/o 
Sociedad Científica. 
Certificado de Etica Profesional del Consejo de 

Médicos. 
Matrícula profesional otorgada por entidad deontológica 

de la profesión. 
Experiencia: 5 años de ejercicio de la profesión. 

1 año liderando equipos de trabajo en áreas médicas. 
 
Dedicación: 

8 hs. diarias de lunes a viernes. 
Disponibilidad horaria. 
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Aceptación de bloqueo de facturación a la seguridad 
social durante el horario hospitalario. 
 

ANEXO III 
 

Distribución de puntaje 
 

1.- Título o Formación Académica:  
Hasta un máximo de 40 puntos. 
 
1.1. Título universitario: 
Carrera de grado mayor a 5 años. 
Hasta un máximo de 15 puntos. 
 
1.2 Título o certificado de residencia en Medicina de 

Familia o Generalista, otorgado por hospitales o universidades 
con residencia autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación: 

Hasta un máximo de 7 puntos. 
 
1.3. Postgrados: 
Postgrado afín al puesto.  
Hasta un máximo de 2 puntos. 
 
1.3.1 Especialidades: 0,25 puntos por cada especialidad, 

considerándose un máximo de dos especialidades.  
Hasta un máximo de 0,5 puntos. 
 
1.3.2. Maestría: 
0,5 puntos. 
 
1.3.3. Doctorados: 
1 punto. 
 
1.4 Postgrado en gestión/administración: 
Hasta un máximo de 6 puntos. 
 
1.4.1 Especialidades: 
1 punto. 
 
1.4.2 Maestría: 
2 puntos. 
 
1.4.3 Doctorados: 
3 puntos. 
 
1.5. Perfeccionamiento y actualización con aval de 

sociedades científicas y/o universidades, a juicio del jurado se 
considerará:  

Hasta un máximo de 4 puntos. 
 
1.6 Trabajos de investigación con aval de sociedades 

científicas y/o universidades:  
Hasta un máximo de 4 puntos. 
 
Monografías y trabajos descriptivos: 0,5 puntos por cada 

trabajo o monografía, considerándose un máximo de cuatro 
trabajos o monografías. 

Trabajo Científico con tesis: 2 puntos. 
 
1.7. Docencia: se considera profesor titular, adjunto, 

docente autorizado, jefe de trabajos prácticos, todos por 
concursos, con acreditación de docencia formal y ejercicio en el 
cargo por un período no menor a un año en universidades 
públicas o privadas.  

Hasta un máximo de 2 puntos. 
 
2.  Experiencia Laboral.  
Hasta un máximo de 40 puntos. 
 

2.1. Actividad laboral acorde al cargo que se postula, se 
considera: 

Actividad relacionada con trabajo comunitario en redes, 
R-CR: 2 puntos por año en el cargo: Hasta un máximo de 12 
puntos. 

 
2.2 Actividad en oficinas de comunicación a distancia 

inter-hospitalarias:  
Hasta un máximo de 10 puntos. 
 
2.3 Actividad relacionada con la articulación de la 

permanencia, circulación, gestión de trámites sociales, 
administrativos, asistenciales y judiciales de los pacientes y su 
familia:  

Hasta un máximo de 12 puntos. 
 
2.4 Jefe de área o Jefe de Servicio: 1 punto por año en el 

cargo:  
Hasta un máximo de 4 puntos. 
 
2.5 Jefe de residentes: 1 punto por año en el cargo: 
Hasta un máximo de 2 puntos. 
  
3. Entrevista personal y Psico-laboral:  
Hasta un máximo de 20 puntos. 
 
3.1. Entrevista inicial: a cargo del equipo responsable de 

la selección del personal, que valorará las exigencias y requisitos 
actitudinales incluidas en el perfil.  

Hasta un máximo de 5 puntos. 
 
3.2. Orden de Mérito: el jurado establecerá un orden de 

mérito en base al puntaje obtenido. 
 
3.3. Psico-diagnóstico: se realizará a los 5 postulantes 

mejor puntuados.  
Hasta un máximo de 10 puntos. 
 
3.4. Entrevista final: a juicio del jurado.  
Hasta un máximo de 5 puntos. 
 

ANEXO IV 
 

Consideraciones sobre las actitudes del personal del Hospital para 
con el paciente y su familia 

 
Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos del 

Niño (incorporada a la Constitución Nacional en 1994) la Ley 
26.259 de Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de salud y los Derechos del Niño 
Hospitalizado (SAP-UNICEF 1997) y teniendo en cuenta que la 
difusión de estos documentos contribuyen sin duda a que esos 
derechos sean preservados, el Hospital de la Madre y el Niño 
considera que: 

1. Toda persona directa o indirectamente involucrada en 
el cuidado y atención del paciente debe actuar siempre en mejor 
interés del mismo. 

2. Debe observar en todo momento una actitud 
respetuosa hacia el paciente y su familia, resguardando su pudor e 
intimidad, es parte inseparable de la atención así como el 
mantenimiento de una actitud de comprensión, compromiso y 
acompañamiento. 

3. El personal debe evitar todo tipo de discriminación al 
paciente y a su familia por motivos tales como raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición 
económica, condición social o caracteres físicos. 

4. El equipo tratante debe presentarse ante el paciente y 
su familia, ya que es parte de la atención humanizada, así como el 
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conocimiento por parte del equipo del nombre y apellido del 
paciente. 

5. Las decisiones médicas deben ser tomadas teniendo 
en cuenta la opinión informada del paciente, sus padres y/o 
familia y contar con la firma del correspondiente consentimiento. 

6. Los médicos no deben indicar estudios que no sean 
estrictamente necesarios para la atención del paciente ni realizar 
pruebas o ensayos clínicos sin expreso consentimiento informado. 

7. La información sobre los diagnósticos, conductas y 
procedimientos adoptados debe ser brindada por el médico al 
paciente, sus padres y/o su familia en forma regular, periódica, 
oportuna y en un marco de privacidad adecuada. 

8. Debe guardar la debida confidencialidad del paciente 
y su historia clínica, tanto dentro como fuera del hospital y no 
someterlo a exposición en los medios masivos de comunicación, 
ni hacer comentarios informales sobre los padecimientos del 
paciente cuando carezcan de propósitos científicos o 
asistenciales. Se debe guardar la identidad del paciente en toda 
circunstancia. 

9. El personal del Hospital debe mantener en todo 
momento una actitud de mutuo respeto entre si y evitar que los 
conflictos interfieran en la calidad integral de la atención del 
paciente. 

 
ANEXO V 

 
Jurado interviniente 

 
Titulares: 
 
Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 
Dra. Silvia Graciela Zalazar - Directora Adjunta 

Médica. 
Dra. Elvira María Quiles - Coord. de Gestión Integral. 
 
Suplentes: 
 
Cra. Claudia Noemí Lucca - Coord. de Capital Humano. 
Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de Administración. 
 

ANEXO VI 
 

Encuadre Estructura Orgánica 
 
Grupo: Asistencial. 
Nivel: A. 
Categoría: H1. 
Puesto: Responsable de R-CR, OCD y Orientación al 

Paciente. 
Fecha Alta: 15 de noviembre de 2012. 
 

* * * 
 

RESOLUCION N° 010 (M.S.P.) 
 

La Rioja, 16 de octubre de 2012 
 
 Visto: la necesidad de cubrir el puesto vacante y la 
conformidad de la Dirección Ejecutiva, y; 
 
Considerando: 
 
 Que la Dirección Médica Adjunta solicita la cobertura 
del puesto de Responsable de Laboratorio. 
 Que el puesto de Responsable de Laboratorio, integra la 
Estructura Orgánica del Hospital de la Madre y el Niño. 
 Por ello y en uso de las facultades legalmente 
conferidas; 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL 
DE LA MADRE Y EL NIÑO 

RESUELVE: 
 

1°.- Aprobar el llamado a Concurso Público Abierto 
para cubrir el cargo de Responsable de Laboratorio. 

2°.- Aprobar los Términos y Condiciones que se 
especifican en el Anexo I de la presente resolución. 

3°.- Aprobar a) El Perfil que se explicita y describe en el 
Anexo II; b) La Distribución de puntaje que se dispone en el 
Anexo III. 

4°.- Incorporar al Perfil para la selección de postulantes, 
las Consideraciones sobre las Actitudes del Personal del Hospital, 
para con el Paciente y su Familia agregadas al Manual de 
Procedimientos, cuyo contenido consta en el Anexo IV de la 
presente. 

5°.- Designar a los integrantes del Jurado según lo 
indica el Anexo V de la presente resolución. Los Jurados 
designados serán notificados en forma fehaciente, sobre el lugar, 
día y hora en que se celebrarán las actividades. 

6°.- Aprobar el encuadre del puesto en la estructura 
orgánica del hospital conforme el Régimen de Personal según lo 
detallado en el Anexo VI. 

7°.- Dejar debida constancia que los Anexos adjuntos 
enumerados en los artículos precedentes forman parte integrante 
de la presente resolución. 

8°.- Practicar las anotaciones y registraciones necesarias 
por donde corresponda. 

9°.- Comunicar, notificar, insertar en el Registro Oficial 
y archivar. 
 
Luna, J.J., M.S.P. 
 

ANEXO I 
 

Términos y Condiciones 
 

1.- Plazo de Inscripción: Siete (7) días corridos, 
contando a partir del 17 de octubre de 2012. 

2.- Inscripción - Presentación de Documentación: Cada 
aspirante deberá concurrir personalmente, o a través de un 
apoderado legalmente acreditado, al Hospital de la Madre y el 
Niño sito en calle 1° de Marzo s/N° del Barrio Santa Justina de la 
ciudad Capital de La Rioja, puesto 1 (acceso sur), provisto de su 
documento de identidad, en el horario de 09,00 a 13,00 horas, a 
los efectos de la presentación de la siguiente documentación 
(siguiendo el orden indicado). 

2.1.- Formulario 1 - Inscripción y Declaración Jurada - 
(Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.2.- Formulario 2 - Currículum Vitae - (Se debe usar 
únicamente el formato que se encuentra en la WEB del Ministerio 
de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja A4 y 
confeccionado con procesador de texto). 

2.3.- Formulario 3 - Declaración Jurada de domicilio 
real - (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.4.- Formulario 4 - Declaración Jurada de Antecedentes 
- (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

Toda la información deberá ser presentada en original o 
fotocopia autenticada por autoridad judicial y/o Escribano 
Público. 

Toda información falsa o carente de sustento que la 
acredite, será interpretada como una falta grave y no será 
considerada a los efectos del presente concurso. 
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3.- Criterios de Selección: La preselección se hará en 
función del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por 
los términos y condiciones del concurso, más aquellos requisitos 
formales exigidos por el perfil de cada puesto. 

La selección se efectuará mediante la valorización de la 
formación académica, experiencia laboral y entrevista personal, 
en función de los perfiles y la puntuación definida para cada 
puesto. 

4. Orden de Mérito: El orden de mérito producto de la 
selección (punto 3), será definido a partir de los diez (10) días 
después de cerrado el plazo de inscripción. A partir de su 
publicidad y por el término de dos (2) días hábiles, los 
postulantes podrán interponer ante el propio Jurado los reclamos 
que estimen pertinentes. Los reclamos deberán presentarse por 
escrito. El jurado deberá expedirse en igual plazo haciendo lugar 
o rechazando la objeción del postulante, quien podrá, en caso de 
denegarse su petición o cumplido el término para la respuesta del 
Jurado, interponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes un 
recurso ante el Consejo de Administración; quien resolverá en 
definitiva sobre la situación planteada en el término de cinco (5) 
días hábiles. 

Cumplidas las instancias y términos indicados 
anteriormente se elevarán a través de las instancias competentes, 
las actuaciones constituidas con el orden de mérito resultante. 

En caso de ausencia de postulantes o que ningún 
postulante reúna las condiciones para el cargo, el concurso será 
considerado como desierto y se fijarán diez (10) días hábiles para 
definir el nuevo llamado a concurso. 

5.- Notificación a Preseleccionados: El Hospital 
realizará la notificación a los postulantes preseleccionados 24 
horas posteriores a la confección del orden de mérito, utilizando 
el teléfono y el mail solicitado en el formulario de CV. 

6.- En caso de surgir situaciones no contempladas en 
este Anexo serán evaluadas y resueltas por el Consejo de 
Administración del HMyN. 
 

ANEXO II 
 

Perfil 
 

Responsable de Laboratorio 
 
Objetivo del puesto 
 

 Organizar el Area de Laboratorio destinada a 
contribuir en el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de las enfermedades mediante el uso de 
tecnología e infraestructura adecuada y una 
atención eficiente, oportuna, segura e informada de 
la población objetivo. 

 Garantizar la calidad de los exámenes que se 
efectúan en el laboratorio a través de programas de 
control de calidad y la fidelidad de los informes de 
resultados. 

 Determinar la necesidad de equipos e insumos y 
asegurar su mantenimiento y reparación, y su 
oportuna renovación y reposición aplicando 
criterios de selección estandarizados, 

 Promover el desarrollo técnico del laboratorio, con 
la implementación de nuevos procedimientos, de 
acuerdo con el avance tecnológico y los recursos 
disponibles, adecuándolos a la demanda. 

 
Tareas Principales 

 
 * Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y 
evaluar todas las actividades asistenciales, administrativas, 
docentes, y de investigación en los laboratorios. 

 * Participar en la confección de la programación anual 
de la adquisición de insumos de laboratorio teniendo en cuenta la 
demanda y las características epidemiológicas y sanitarias de la 
población objetivo. 
 * Participar en la elaboración de las normas técnicas y 
de procedimientos de aplicación en su área, supervisar su 
sociabilización y cumplimiento, para asegurar un servicio 
oportuno, integral y eficiente. 
 * Participar en los programas de formación y 
capacitación de personal de su área. 
 * Conformar Comités Hospitalarios, de acuerdo a 
designación, en los casos que sea necesario. 
 
Disposiciones Generales 
 
 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 
sujetas al Estatuto, Manual de Calidad y Políticas del Hospital de 
la Madre y el Niño. 
 * Deberá tener un trato respetuoso con los pacientes y su 
familia, evitar todo tipo de discriminación y asegurarse que se 
cuenta con consentimiento para la realización  de procedimientos. 
 * Guardar la confidencialidad de la Historia Clínica del 
paciente. 
Requisitos 
 
Formación Mínima: Bioquímico. 
Formación Deseable: Gestión y/o administración de Servicios de 
Salud. 
 

La formación para ser considerada adecuada y suficiente 
deberá sumar a la actualización, el ejercicio del pensamiento 
crítico y la capacidad de participar en equipos multidisciplinarios. 

Experiencia: 5 años de ejercicio de la profesión. 
1 año liderando equipos de trabajo en áreas médicas. 
 
Certificación: Matrícula emitida por el Colegio de 

Profesionales. 
         Certificado de ética profesional. 

 
Dedicación: 
 

8 hs. diarias de lunes a viernes. 
Guardias. 
Disponibilidad horaria. 
Aceptación del bloqueo de facturación a la seguridad 

social durante el horario hospitalario. 
 

ANEXO III 
 

Distribución de puntaje 
 

1. Formación académica: 
Máximo de 40 puntos. 
 

1.1- Título universitario 
Máximo 15 puntos. 
 

Carrera de grado mayor a 5 años 
 
 1.2- Postgrados: 
 a) Postgrado afín al puesto 
 Máximo 11 puntos. 
 
 Especialidades: 3 puntos por cada especialidad, 
considerándose un máximo de dos especialidades.  
 Máximo de 6 puntos. 
 
 Maestría: 2 puntos. 
 Doctorados: 3 puntos. 
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b) Postgrado en gestión/administración: 

Máximo de 5 puntos. 
 

* Especialidades: 1 punto. 
 

* Maestría: 2 puntos. 
 

* Doctorados: 3 puntos. 
 

1.3. Trabajos de investigación con aval de sociedades 
científicas y/o 
Universidades: 
Máximo de 4 puntos. 
 
* Monografías y trabajos descriptivos: 0,5 puntos 

por cada trabajo o monografía considerándose un 
máximo  de cuatro trabajos o monografías. 

* Trabajo Científico con tesis: 2 puntos. 
 

1.4- Docencia: se considera profesor titular, adjunto, 
docente autorizado, jefe de trabajos prácticos, todos los 
concursos con acreditación de docencia formal y ejercicio en el 
cargo por un período no menor a un año en universidades 
públicas o privadas. 

Máximo de 4 puntos. 
 
1.4.1 Profesor titular: 4 puntos. 
1.4.2 Profesor adjunto: 3 puntos. 
1.4.3 Jefe trabajos prácticos: 2 puntos. 
 

2. Experiencia laboral: 
Máximo de 40 puntos. 
 
2.1- Actividad laboral acorde al cargo que se 
postula, se considera: 
 Máximo de 30 puntos. 
 
* Jefatura de Laboratorio en Hospitales públicos 

y/o Universitarios: 5 puntos por año. 
* Jefatura de Sección de Laboratorio en Hospitales 

públicos y/o Universitarios: 3 puntos por año. 
* Jefatura de Laboratorio clínico en instituciones 

privadas; 1 punto por año. 
* Jefatura de Laboratorio en Empresas afines: 1 

punto por año. 
 
2.2-Actividad asistencial de Laboratorio en 

Hospitales públicos y/o universitarios en áreas afines, 
0,50 puntos por año. 

 
2.3- Direcciones: 
Máximo 10 puntos. 
 
* Asistencial en Hospitales públicos o 

universitarios: 6 puntos por cargo. 
* Dirección Administrativa en Hospitales o 

Ministerios: 4 puntos por cargo. 
 

3. Entrevista personal y Psico-laboral: 
Máximo de 20 puntos. 
 
3.1. Entrevista inicial: a cargo del equipo 
responsable de la selección del personal, que 
valorará las exigencias y requisitos actitudinales 
incluidas en el perfil. 
Máximo de 5 puntos. 
 

*Orden de Mérito: el jurado establecerá un orden 
de mérito en base al puntaje obtenido. 

 
 3.2 Psico-diagnóstico: se realizará a los 5 postulantes 
mejor puntuados. 
 
 Máximo de 10 puntos. 
 
 3.3. Entrevista final: a cargo del jurado 
 
 Máximo de 5 puntos. 

 
ANEXO IV 

 
Consideraciones sobre las actitudes del personal del Hospital para 

con el paciente y su familia 
 
Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos del 

Niño (incorporada a la Constitución Nacional en 1994) la Ley 
26.259 de Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de salud y los Derechos del Niño 
Hospitalizado (SAP-UNICEF 1997) y teniendo en cuenta que la 
difusión de estos documentos contribuyen sin duda a que esos 
derechos sean preservados, el Hospital de la Madre y el Niño 
considera que: 

1. Toda persona directa o indirectamente involucrada en 
el cuidado y atención del paciente debe actuar siempre en mejor 
interés del mismo. 

2. Debe observar en todo momento una actitud 
respetuosa hacia el paciente y su familia, resguardando su pudor e 
intimidad, es parte inseparable de la atención así como el 
mantenimiento de una actitud de comprensión, compromiso y 
acompañamiento. 

3. El personal debe evitar todo tipo de discriminación al 
paciente y a su familia por motivos tales como raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición 
económica, condición social o caracteres físicos. 

4. El equipo tratante debe presentarse ante el paciente y 
su familia, ya que es parte de la atención humanizada, así como el 
conocimiento por parte del equipo del nombre y apellido del 
paciente. 

5. Las decisiones médicas deben ser tomadas teniendo 
en cuenta la opinión informada del paciente, sus padres y/o 
familia y contar con la firma del correspondiente consentimiento. 

6. Los médicos no deben indicar estudios que no sean 
estrictamente necesarios para la atención del paciente ni realizar 
pruebas o ensayos clínicos sin expreso consentimiento informado. 

7. La información sobre los diagnósticos, conductas y 
procedimientos adoptados debe ser brindada por el médico al 
paciente, sus padres y/o su familia en forma regular, periódica, 
oportuna y en un marco de privacidad adecuada. 

8. Debe guardar la debida confidencialidad del paciente 
y su historia clínica, tanto dentro como fuera del hospital y no 
someterlo a exposición en los medios masivos de comunicación, 
ni hacer comentarios informales sobre los padecimientos del 
paciente cuando carezcan de propósitos científicos o 
asistenciales. Se debe guardar la identidad del paciente en toda 
circunstancia. 

9. El personal del Hospital debe mantener en todo 
momento una actitud de mutuo respeto entre si y evitar que los 
conflictos interfieran en la calidad integral de la atención del 
paciente. 

 
ANEXO V 

 
Jurado interviniente 

 
Titulares: 
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Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 
Dra. Silvia Graciela Zalazar - Directora Adjunta 

Médica. 
Dra. Elvira María Quiles - Coord. de Gestión Integral. 
 
Suplentes: 
 
Cra. Claudia Noemí Lucca - Coord. de Capital Humano. 
Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de Administración. 
 

ANEXO VI 
 

Encuadre Estructura Orgánica 
 
Grupo: Asistencial. 
Nivel: A. 
Categoría: H1. 
Puesto: Responsable de Laboratorio 
Fecha Alta: 15 de noviembre de 2012. 
 
  

* * * 
 
RESOLUCION N° 017 (M.S.P.) 
 
 

La Rioja, 19 de octubre de 2012 
 
 Visto: la necesidad de cubrir el puesto vacante y la 
conformidad de la Dirección Ejecutiva, y; 
 
Considerando: 
 
 Que la Dirección Médica Adjunta solicita la cobertura 
del puesto de Responsable de Esterilización. 
 Que el puesto de Responsable de Esterilización, integra 
la Estructura Orgánica del Hospital de la Madre y el Niño. 
 Por ello y en uso de las facultades legalmente 
conferidas; 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL 
DE LA MADRE Y EL NIÑO 

RESUELVE: 
 

1°.- Aprobar el llamado a Concurso Público Abierto 
para cubrir el cargo de Responsable de Esterilización. 

2°.- Aprobar los Términos y Condiciones que se 
especifican en el Anexo I de la presente resolución. 

3°.- Aprobar a) El Perfil que se explicita y describe en el 
Anexo II; b) La Distribución de puntaje que se dispone en el 
Anexo III. 

4°.- Incorporar al Perfil para la selección de postulantes, 
las Consideraciones sobre las Actitudes del Personal del Hospital, 
para con el Paciente y su Familia agregadas al Manual de 
Procedimientos, cuyo contenido consta en el Anexo IV de la 
presente. 

5°.- Designar a los integrantes del Jurado según lo 
indica el Anexo V de la presente resolución. Los Jurados 
designados serán notificados en forma fehaciente, sobre el lugar, 
día y hora en que se celebrarán las actividades. 

6°.- Aprobar el encuadre del puesto en la estructura 
orgánica del hospital conforme el Régimen de Personal según lo 
detallado en el Anexo VI. 

7°.- Dejar debida constancia que los Anexos adjuntos 
enumerados en los artículos precedentes forman parte integrante 
de la presente resolución. 

8°.- Practicar las anotaciones y registraciones necesarias 
por donde corresponda. 

9°.- Comunicar, notificar, insertar en el Registro Oficial 
y archivar. 
 
Luna, J.J., M.S.P. 
 

ANEXO I 
 

Términos y Condiciones 
 

1.- Plazo de Inscripción: Siete (7) días corridos, 
contando a partir del 22 de octubre de 2012. 

2.- Inscripción - Presentación de Documentación: Cada 
aspirante deberá concurrir personalmente, o a través de un 
apoderado legalmente acreditado, al Hospital de la Madre y el 
Niño sito en calle 1° de Marzo s/N° del Barrio Santa Justina de la 
ciudad Capital de La Rioja, puesto 1 (acceso sur), provisto de su 
documento de identidad, en el horario de 09,00 a 13,00 horas, a 
los efectos de la presentación de la siguiente documentación 
(siguiendo el orden indicado). 

2.1.- Formulario 1 - Inscripción y Declaración Jurada - 
(Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.2.- Formulario 2 - Currículum Vitae - (Se debe usar 
únicamente el formato que se encuentra en la WEB del Ministerio 
de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja A4 y 
confeccionado con procesador de texto). 

2.3.- Formulario 3 - Declaración Jurada de domicilio 
real - (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

2.4.- Formulario 4 - Declaración Jurada de Antecedentes 
- (Se debe usar el formato que se encuentra en la WEB del 
Ministerio de Salud de la Provincia, con letra Arial 12, en hoja 
A4 y confeccionado con procesador de texto). 

Toda la información deberá ser presentada en original o 
fotocopia autenticada por autoridad judicial y/o Escribano 
Público. 

Toda información falsa o carente del sustento que la 
acredite, será interpretada como una falta grave y no será 
considerada a los efectos del presente concurso. 

3.- Criterios de Selección: La preselección se hará en 
función del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por 
los términos y condiciones del concurso, más aquellos requisitos 
formales exigidos por el perfil de cada puesto. 

La selección se efectuará mediante la valorización de la 
formación académica, experiencia laboral y entrevista personal, 
en función de los perfiles y la puntuación definida para cada 
puesto. 

4. Orden de Mérito: El orden de mérito producto de la 
selección (punto 3), será definido a partir de los diez (10) días 
después de cerrado el plazo de inscripción. A partir de su 
publicidad y por el término de dos (2) días hábiles, los 
postulantes podrán interponer ante el propio Jurado los reclamos 
que estimen pertinentes. Los reclamos deberán presentarse por 
escrito. El jurado deberá expedirse en igual plazo haciendo lugar 
o rechazando la objeción del postulante, quien podrá, en caso de 
denegarse su petición o cumplido el término para la respuesta del 
Jurado, interponer dentro de los dos (2) días hábiles siguientes un 
recurso ante el Consejo de Administración; quien resolverá en 
definitiva sobre la situación planteada en el término de cinco (5) 
días hábiles. 

Cumplidas las instancias y términos indicados 
anteriormente se elevarán a través de las instancias competentes, 
las actuaciones constituidas con el orden de mérito resultante. 

En caso de ausencia de postulantes o que ningún 
postulante reúna las condiciones para el cargo, el concurso será 
considerado como desierto y se fijarán diez (10) días hábiles para 
definir el nuevo llamado a concurso. 
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5.- Notificación a Preseleccionados: El Hospital 
realizará la notificación a los postulantes preseleccionados 24 
horas posteriores a la confección del orden de mérito, utilizando 
el teléfono y el mail solicitado en el formulario de CV. 

6.- En caso de surgir situaciones no contempladas en 
este Anexo serán evaluadas y resueltas por el Consejo de 
Administración del HMyN. 
 

ANEXO II 
 

Perfil 
 

Responsable Esterilización 
 
Objetivo del puesto 
 

* Organizar el Area de Esterilización destinada a 
asegurar la provisión de materiales e insumos estériles para los 
procedimientos médicos/quirúrgicos que se llevarán a cabo en el 
Hospital. 

* Asegurar el cumplimiento de las normas de 
bioseguridad, brindando a los pacientes la protección respectiva. 

Tareas Principales 
 
 * Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y 
evaluar todas las actividades administrativas, docentes, 
asistenciales y de investigación en el área de Esterilización. 
 * Asegurar que el área cuente con las condiciones 
imprescindibles, para su funcionamiento: recursos humanos y 
equipamiento adecuados. 
 * Participar en la elaboración de las normas técnicas y 
de procedimientos de aplicación en su área, supervisar su 
sociabilización y cumplimiento. 
 * Participar en los programas de formación y 
capacitación del personal de su área de responsabilidad, bajo la 
Coordinación. Operativa de Recursos Humanos.  
 
Disposiciones Generales 
 
 * Todas las tareas ejecutadas por este cargo se hallan 
sujetas al Estatuto y políticas del Hospital de la Madre y el Niño. 
 * Deberá tener un trato respetuoso con los pacientes y su 
familia, evitar todo tipo de discriminación y guardar la 
confidencialidad de la Historia Clínica del paciente. 
  
Requisitos 
 
Formación Mínima: Farmacéutico o Licenciado en Farmacia. 
Formación Deseable: Especialista en Esterilización, Gestión y/o 
Administración de Servicios de Salud. 
 

La formación para ser considerada adecuada y suficiente 
deberá sumar a la actualización, el dominio de la tecnología 
propia de la especialidad, el ejercicio del pensamiento crítico y la 
capacidad de participar en equipos multidisciplinarios. 

Experiencia: 5 años de ejercicio de la profesión y 1 año 
liderando equipos de trabajo. 

Certificación: Matrícula del Colegio de Profesionales, 
Dedicación: 
* 8 hs. diarias de lunes a viernes de 8 a 16 hs. 
* Disponibilidad horaria. 

 
ANEXO III 

 
Distribución de puntaje 

 
1.- Formación Académica (Hasta un máximo de 40 puntos). 

1.1. Título Universitario: Máximo 15 puntos. 
Carrera de grado mayor a 5 años 

1.2 Postgrados: 
a) Postgrado afín al puesto: Máximo 11 puntos 
 

* Especialidad en Esterilización: 6 puntos. Máximo 6 
puntos. 
* Otras especializaciones: 5 puntos por cada 
especialidad. Máximo de 5 puntos. 
* Maestría: 2 puntos. 
* Doctorados: 3 puntos. 

b) Postgrado en Gestión/administración: Máximo de 6 puntos. 
 *Especialidades: 1 punto.  
 * Maestría: 2 puntos. 
 * Doctorados: 3 puntos. 
1.3. Trabajos de investigación con aval de sociedades científicas 
y/o universidades: 
Máximo de 4 puntos. 
 * Monografías y Trabajos descriptivos: 0,5 puntos por 
cada trabajo o monografía, considerándose un máximo de cuatro 
trabajos o monografías. 
 * Trabajo Científico con tesis: 2 puntos. 
1.4- Docencia: se considera profesor, titular, adjunto, docente 
autorizado, jefe de trabajos prácticos, todos por concursos, con 
acreditación de docencia formal y ejercicio en el cargo por un 
periodo no menor a un año en universidades públicas o privadas. 
Máximo de 4 puntos. 
 

Profesor titular: 4 puntos. 
Profesor adjunto: 3 puntos. 
Jefe Trabajos Prácticos: 2 puntos. 

2. Experiencia laboral: hasta un máximo de 40 puntos. 
2.1- Actividad laboral acorde al cargo que se postula, se 
considera: Máximo de 30 puntos. 
 
 * Jefatura de Esterilización en Hospitales públicos y/o 
Universitarios: 5 puntos por año. 
 * Jefatura de Farmacia y/o Economato en Hospitales 
públicos y/o Universitarios, y Areas Ministeriales: 2 puntos por 
año. 
 * Jefatura de Esterilización en Instituciones 
Asistenciales privadas: 1 punto por año. 
 
2.2-Direcciones: Máximo 10 puntos. 
 
 * Asistencial en hospitales públicos o universitarios: 6 
puntos por cargo.  
 * Dirección Administrativa en Hospitales o Ministerios: 
4 puntos por cargo. 
 
3. Entrevista personal y Psico-laboral: Máximo de 20 puntos. 
3.1. Entrevista inicial: A cargo del equipo responsable de la 
selección del personal, que valorará las exigencias y requisitos 
actitudinales incluidas en el perfil. 
Hasta un máximo de 5 puntos. 
3.2. Orden de Mérito, el jurado establecerá un orden de mérito en 
base al puntaje obtenido. 
3.3. Psico-diagnóstico: se realizará a los 5 postulantes mejor 
puntuados. 
Hasta un máximo de 10 puntos. 
3.4. Entrevista final: a cargo del jurado. 
Hasta un máximo de 5 puntos. 

 
 

ANEXO IV 
 

Consideraciones sobre las actitudes del personal del Hospital para 
con el paciente y su familia 

 
Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos del 

Niño (incorporada a la Constitución Nacional en 1994) la Ley 
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26.259 de Derechos del Paciente en su relación con los 
Profesionales e instituciones de Salud y los Derechos del Niño 
Hospitalizado (SAP-UNICEF 1997) y teniendo en cuenta que la 
difusión de estos documentos contribuyen sin duda a que esos 
derechos sean preservados, el Hospital de la Madre y el Niño 
considera que: 

1. Toda persona directa o indirectamente involucrada en 
el cuidado y atención del paciente debe actuar siempre en mejor 
interés del mismo. 

2. Debe observar en todo momento una actitud 
respetuosa hacia el paciente y su familia, resguardando su pudor e 
intimidad, es parte inseparable de la atención, así como el 
mantenimiento de una actitud de comprensión, compromiso y 
acompañamiento. 

3. El personal debe evitar todo tipo de discriminación al 
paciente y a su familia por motivos tales como raza, religión, 
nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición 
económica, condición social o caracteres físicos. 

4. El equipo tratante debe presentarse ante el paciente y 
su familia, ya que es parte de la atención humanizada, así como el 
conocimiento por parte del equipo del nombre y apellido del 
paciente. 

5. Las decisiones médicas deben ser tomadas teniendo 
en cuenta la opinión informada del paciente, sus padres y/o 
familia y contar con la firma del correspondiente consentimiento. 

6. Los médicos no deben indicar estudios que no sean 
estrictamente necesarios para la atención del paciente ni realizar 
pruebas o ensayos clínicos sin expreso consentimiento informado. 

7. La información sobre los diagnósticos, conductas y 
procedimientos adoptados debe ser brindada por el médico al 
paciente, sus padres y/o su familia en forma regular, periódica, 
oportuna y en un marco de privacidad adecuada. 

8. Debe guardar la debida confidencialidad del paciente 
y su historia clínica, tanto dentro como fuera del hospital y no 
someterlo a exposición en los medios masivos de comunicación, 
ni hacer comentarios informales sobre los padecimientos del 
paciente cuando carezcan de propósitos científicos o 
asistenciales. Se debe guardar la identidad del paciente en toda 
circunstancia. 

9. El personal del Hospital debe mantener en todo 
momento una actitud de mutuo respeto entre si y evitar que los 
conflictos interfieran en la calidad integral de la atención del 
paciente. 

 
 
 

ANEXO V 
 
 

Jurado interviniente 
 
Titulares: 
 
Dr. Julio Martín Escrivá - Director Ejecutivo. 
Dra. Silvia Graciela Zalazar - Directora Adjunta 

Médica. 
Dra. Elvira María Quiles - Coord. de Gestión Integral. 
 
Suplentes: 
 
Cra. Claudia Noemí Lucca - Coord. de Capital Humano. 
Cr. Pedro Baldo - Director Adjunto de Administración. 
 
 

ANEXO VI 
 

Encuadre Estructura Orgánica 
 
Grupo: Asistencial. 

Nivel: A. 
Categoría: H1. 
Puesto: Responsable de Esterilización. 
Fecha Alta: 29 de noviembre de 2012. 
 
  

* * * 
 
RESOLUCION N° 024 (M.S.P.) 
 
 

La Rioja, 30 de noviembre de 2012 
 
 Visto: la concreción de una anhelada pretensión a nivel 
nacional y provincial, de brindar al Hospital de la Madre y el 
Niño de esta ciudad, un servicio de excelencia de mayor 
complejidad asistencial y desempeño del recurso humano en 
forma eficaz y eficiente; y,- 
 
Considerando: 
 
 Que en tal sentido, se hace necesario llevar a cabo 
actividades de diseño, seguimiento y ejecución de intenciones que 
conduzcan al fortalecimiento del funcionamiento de los servicios 
públicos de salud, el acceso a optimizar la atención de la Madre y 
el Niño y el desarrollo de los recursos Humanos, como 
componentes principales del proceso de contribución al 
mejoramiento del estado de salud de la Madre y el Niño. 
 Que garantizar la calidad de los servicios de salud, 
permitirá proveer de una manera rápida, eficaz y eficiente en el 
marco estratégico sanitario del Gobierno de la Provincia, dando 
las respuestas inmediatas a la demanda prestacional a  la 
población, razón por la cual resulta oportuno dictar el pertinente 
acto administrativo que conforme un Consejo Consultivo, que 
tendrá a su cargo las funciones de coordinar articular acciones y 
velar por su cumplimiento, procurando ser equitativo en todos los 
casos que se presenten. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
legalmente. 
 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 

RESUELVE: 
 
 
 1°.- Crear el Consejo Consultivo, que tendrá a su cargo 
las funciones de coordinar, articular acciones y velar por su 
cumplimiento, procurando ser equitativo en todos los casos que 
se presenten, el cual se reunirá un mínimo de dos (2) veces el año 
y actuará bajo la dependencia directa del Consejo de 
Administración del Hospital de la Madre y el Niño, y en mérito a 
las consideraciones señaladas precedentemente. 
 2°.- Convocar a la Función Ejecutiva, Legislativa y 
Judicial, Organizaciones intermedias, Universidades y Centros 
Asistenciales, sean Provinciales o Nacionales, Públicos o 
Privados, como también a Entes Públicos No Estatales o 
Paraestatales afines, a formar parte del presente Consejo 
Consultivo y en consecuencia de ello, proceder a establecer que 
las mismas deberán  designar un referente que los represente, para 
integrar el órgano en cuestión, garantizando de tal manera la 
reflexión e interacción en equipo. 
 3°.- Por donde corresponda practíquense las anotaciones 
y notificaciones de rigor, a sus efectos. 
 4°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Oficial y archívese. 
 
Luna, J.J., M.S.P.  
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LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 01/2013 
 
Expediente: A-4 N° 34-G-2013 
 

- Objeto: La adquisición de 15.000 Kg. de material 
bituminoso sellador QB.POL tipo SA-50 o similar 

 
Presupuesto Oficial: $ 164.281,00 
Valor del Pliego: $ 1.500,00 
Fecha de apertura: 13/02/2013, 11 horas. 
Lugar de apertura: Catamarca N° 200 – La Rioja Capital. 
 
 Consultas y adquisición de pliego: División Tesorería 
– Catamarca N° 200 – C.P. 5.300 - La Rioja Capital - Tel.: 
0380-4453322. 
 
  Cr. Jorge N. Dávila             Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Gcia. de Administración      Administrador General 
           A.P.V.                    A.P.V. 
 
C/c – $ 340,00 - 25 y 29/01/2013 

   
* * * 

 
Gobierno de la Provincia de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Pública N° 02/2013 

 
 
Expediente: A-4 N° 49-G-2013 
 

- Objeto: La adquisición de útiles de oficina. 
 
Presupuesto Oficial: $ 175.708,00 
Valor del Pliego: $ 1.500,00 
Fecha de apertura: 20/02/2013, 11 horas. 
Lugar de apertura: Catamarca N° 200 – La Rioja Capital. 
 
 Consultas y adquisición de pliego: División Tesorería 
– Catamarca N° 200 – C.P. 5.300 - La Rioja Capital - Tel.: 
0380-4453322. 
 
 
  Cr. Jorge N. Dávila  Ing. Agrim.Miguel A. Bertolino 
Gcia. de Administración      Administrador General 
           A.P.V.                    A.P.V. 
 
C/c – $ 340,00 - 25 y 29/01/2013 
 

* * * 
 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
 

Licitación Pública N° 39/2012 
 

Obra Pública 
 
 Objeto: Obra remodelación del edificio sede de la 
“Delegación Regional y de la Gerencia de Empleo y 

Capacitación Laboral La Rioja”, sito en Lamadrid N° 330 – 
La Rioja, Ley N° 13.064. 
 
 Presupuesto Oficial: $ 9.317.083,41. 

Apertura: 28/02/2013. 
Horario: 10:00 hs. 
Expediente: N° 1.526.749/12. 
 
Los correspondientes pliegos en soporte CD, podrán 

ser retirados personalmente en el edificio sede de la 
Delegación Regional La Rioja, sito en 25 de Mayo N° 74, Piso 
1°, (C.P. 5.300), ciudad de La Rioja, provincia del mismo 
nombre, siendo la fecha tope hasta las 12:00 horas del día 
18/02/2013.  

 
 

Dr. Carlos Renzo Castro 
Gerente 

 
N° 14.193/94 - $ 950,00 – 29/01 al 08/02/2013 
 
 

EDICTOS  JUDICIALES 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, Secretaría 
“B”, de la autorizante, Dra. María José Bazán, en los autos 
Expte. N° 44.064 – Letra M – Año 2012, caratulados Morales, 
Eduardo Fausto y Romero de Morales, María Mercedes, 
Sucesorio Ab-Intestato, cita y emplaza a los herederos, 
acreedores y legatarios y a todos los que consideren con 
derecho a la herencia de los extintos, Eduardo Fausto Morales 
y María Mercedes Romero de Morales, para que dentro del 
término de quince (15) días posteriores a la última publicación 
se presenten a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos por cinco (5) veces. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2012. 
 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
N° 14.186 - $ 70,00 – 15 al 29/01/2013 
 

* * * 
 
 El Juez de la Excma. Cámara Segunda en lo Civil, 
Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Carlos María Quiroga, Secretaría “A” a cargo de Carmen 
Morena de Delgado, Prosecretaria, hace saber por cinco (5) 
veces, que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Víctor César Ascoeta, D.N.I. N° 
05.541.697, a comparecer a estar a derecho dentro de los 
quince (15) días posteriores a la última publicación y bajo 
apercibimiento de ley en autos Expte. N° 44.609 – Letra 
“A” – Año 2012, caratulados “Ascoeta, Víctor César, 
Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 17 de diciembre de 2012. 
 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
N° 14.188 - $ 70,00 – 15 al 29/01/2013  



  FUNCION EJECUTIVA  
 

Dr. Luis Beder Herrera 
Gobernador 

 
Cr. Sergio Casas 
Vicegobernador 

 
MINISTERIOS 

 
 

Dr. Diego Felipe Alvarez 
De Gobierno, Justicia, 
Seguridad y Derechos 

Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

De Hacienda 

 
Lic. Walter Rafael Flores 
De Educación, Ciencia y 

Tecnología 

 
Dn. Néstor G. Boseti 

De Infraestructura 

 
 

De Producción y Desarrollo 
Local 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

De Salud Pública 

 
 
 

   
Lic. Teresita Madera 
De Desarrollo Social 

 
Dr. Alberto Nicolás Paredes Urquiza 

Secretario General y Legal de la Gobernación 

 
Dr.Héctor Raúl Durán Sabas 
Asesor General de Gobierno 

 
Dr. Gastón Mercado Luna 

Fiscal de Estado 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Arq. Julio César Sánchez 
 De Planeamiento Estratégico 

Sr. Pedro Fernando Agost 
De Cultura 

Lic. Alvaro del Pino 
De Turismo 

 
Lic. Gabriela Lattuca 

De la Mujer 

 
Dr. Alberto Rubén Andalor 

De Prevención de Adicciones 

 
D. Isidro Ceballos 

De Deportes, Juventud y Solidaridad 
 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
a/c Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
De Ganadería 

Cr. Miguel Angel De Gaetano 
De Industria y Promoción de Inversión 

Sr. Nito Antonio Brizuela 
De Ambiente 

 

 
 

De la Producción y Desarrollo Local 
 

Dr. Elio Díaz Moreno 
De Políticas Sanitarias 

 
Dr. Ariel Marcos 
De Seguridad 

 
Arq. Juan Fernando Carbel 

De Obras Públicas 
 

Dña. Teresa del Valle Núñez 
De Desarrollo Humano 

 
Cr. Marcelo Alberto Macchi 

De Hacienda 

 
D. Adrián Ariel Puy Soria 
De Tierras y Hábitat Social 

 
Prof. Domingo Antolín Bordón 

De Derechos Humanos 

 
Sr. Oscar Sergio Lhez 
De Minería y Energía 

 
Ing. Germán Enrique Gracia 

Del Agua 
 

Dn. Luis María Solorza 
De Prensa y Difusión 

SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

 
 

 
 

 
 

Sr. Diego Nuhum Ayan 
De la Juventud y Solidaridad 

 
SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 

 
 

Sra. Silvia Amarfil 
De Empleo 

 
Cra. Nora Araceli Serrani 

Subsecretaría de Administración 
Financiera 

  
Cr. Luis José Quijano 

De Comercio e Integración 
 

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 

secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 

todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 

documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

 
DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 

Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 
que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos   2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos   2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos   2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos   7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos   7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos   7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 
 


